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ean mis primeras palabras para hacer patente a esta Institución mi gratitud por mi designación como 
Académico. Mi agradecimiento, más sincero, por esta nominación  que, aunque me llena de orgullo, no 
se si, realmente, merezco por  conocer sobradamente la encomiable trayectoria de esta institución. Repito, 
integrar la nómina de esta Casa, es un motivo de  especial satisfacción, además de una gran 

responsabilidad. Y es que para mi, desde mi infancia, la Academia es algo familiar, ha formado parte de mi vida y ello, 
no solamente, por la proximidad física de nuestra primera vivienda familiar con la tradicional sede de esta sociedad, 
sino también porque, desde muy pequeño, el contacto habitual desde la profunda admiración, el respeto y veneración 
hacia aquellos patricios de la cultura, dejaba en mi una huella indeleble de consideración, deferencia y aprecio para con 
sus personas. Unos seres  estudiosos, desprendidos y desinteresados que daban a la sociedad lo mejor de si mismos a 
cambio de nada. Sabios enciclopédicos que se volcaban para que sus conocimientos fuesen simiente que propagase el 
germen de la cultura en terreno fértil y fecundo.  
 

No quiero hacer distingos, para mí todos ellos eran personas admirables que cada jueves, con lluvia, frío o 
calor y robándoles horas a sus ocupaciones habituales, a su entorno familiar o a su merecido descanso, enfilaban el 
camino de la Academia para estar presentes y participar de aquellas sesiones que les estimulaban y les daban vida, 
fortaleciéndoles intelectualmente, a la vez que se ensanchaba su espíritu con el celo por saber y el noble deleite que 
proporcionan nuevas inquietudes artísticas, científicas o culturales. Esa línea que marcaron aquellos prohombres del 
pasado la han seguido fielmente las generaciones posteriores, de forma que puedo asegurar, porque me consta, que el 
espíritu y vocación académica persiste en toda su integridad, hoy día, en este mundo materialista y mercantilizado que 
nos ha tocado vivir. 

 
Decía, hace un momento, que no quería hacer distinciones, pero me van ustedes a permitir que tenga un 

emocionado recuerdo para con  mi padre. Juan Gómez Crespo fue un académico ejemplar y vocacional. Sentía 
verdadera devoción por esta institución. Puedo asegurarles que, con independencia de su familia, los dos grandes pilares 
en los que se cimentó la existencia de mi padre fueron la enseñanza y la actividad académica. Fueron sus grandes 
desvelos. Mi padre fue  maestro de muchas generaciones, por sus manos pasaron miles de alumnos, resulta para mi y 
para mis hermanos emotivo y gratificante  escuchar de los labios de esos alumnos, comentarios elogiosos a la talla 
intelectual, didáctica y humana de nuestro padre. Es motivo de orgullo para nosotros. La parcela académica de Juan 
Gómez Crespo es, igualmente, encomiable. Desde su ingreso en esta docta casa su dedicación a labores de estudio e 
investigación fue una constante; también su labor difusora de la actividad académica y su empeño porque aquellas 
personas que descollaban en las diferentes parcelas del saber se integrasen en la Academia. Mi padre desempeñó  
sucesivamente, los cargos de Depositario, Secretario y Director. No puede extrañar, por tanto, el homenaje que el 
Instituto de Academias de Andalucía le tributó en 1993, en el transcurso del cual, le fue impuesta la Medalla de esa 
Institución. Juan Gómez Crespo, además, fue nombrado Hijo Predilecto de Fernán Núñez y Medalla de Oro de la 
localidad, siendo distinguido, igualmente, con la Medalla de Oro de la Ciudad de Córdoba, poco antes de su muerte, 
acaecida en esta ciudad. 
 

Permítanme ustedes que en este repaso apresurado de evocaciones, tenga un emocionado recuerdo para mi 
madre. Josefina, abnegada esposa y amantísima madre, ella supo ocupar, siempre, el lugar que, por méritos propios, le 
correspondía;  sabiendo levantar, por otra parte, alrededor de nuestro padre  un muro de comprensión y cariño que le 
preservó en vida de alteraciones externas ingratas, permitiéndole, de esa manera, vivir en un mundo idílico que fue 
feudo exclusivo de la  ciencia, la caballerosidad y la elegancia moral. Resulta obligado por razones familiares y de 
justicia hacer una somera referencia a otro académico ejemplar. Me refiero a mi suegro Rafael Aguilar Priego, Secretario 
de la Institución que, precisamente, antecedió a Juan Gómez Crespo en el cargo y aunque murió prematuramente sus 
labores de estudio sobre la Mezquita Catedral  y conservación de su museo y patrimonio, fueron, verdaderamente, 

S



encomiables y así han quedado para la historia. 
 

Y ya, sin más preámbulos, entrare en el fondo de este discurso de presentación y como nos vamos a mover en 
niveles taurinos -aprovechar el momento para agradecer la presencia de los taurinos- provisto de espada y muleta, me 
dirijo a la presidencia para solicitar la venia como acto previo al comienzo de la faena. Algunos de ustedes, con 
seguridad,  al leer el título de esta disertación se habrán dicho ¿Que tendría de particular la tauromaquia en la época de 
las Cortes de Cádiz? ¿Porque habrá escogido el recipiendario un tema tan controvertido y polémico como es el de la 
fiesta de los toros, en el momento actual y lo extrapola a los primeros años del siglo XIX? ¿Ahora que lo <guay> es ser 
antitaurino que ganas de complicarse la vida tiene este hombre? 
 

Permítanme, que justifique el motivo por el que  he decidido que mi disertación verse sobre la tauromaquia en 
las Cortes de Cádiz, sus antecedentes y evolución en la primera mitad del siglo XIX; en ello han influido diversas 
circunstancias que, someramente, voy a referir. En primer lugar, les confesaré que al haberse producido mi 
nombramiento como académico en 2012, año del bicentenario, he considerado como un tema de palpitante actualidad 
el que abordo con este discurso de presentación. Viene a ser mi homenaje y reconocimiento a Cádiz, una ciudad en la 
que viví algún tiempo y a los parlamentarios que en aquellos difíciles y cruciales momentos de nuestra historia, 
antepusieron ideales de libertad, justicia y generosidad en la elaboración de aquella carta magna. 
 

De otra parte, es sobradamente conocida entre muchos de los presentes mi afición, inclinación y vinculación 
con el mundo de los toros y cuanto le rodea. Nuestra fiesta es inigualable y motivo de orgullo para la generalidad de los 
españoles, asistan o no a los cosos taurinos, de ahí que no pueda extrañar la temática de la que voy a hablar; a ello 
debemos añadir la gran tradición taurina de Córdoba, centro del toreo y cuna de Califas. No podemos olvidar, por otra 
parte, la especial sensibilidad de nuestra  Academia con el arte taurófilo, puesta de manifiesto, hace unos años, al enlazar 
el pasado con corrientes de apertura y modernidad. Y es que esta Real Academia supo plasmar en una realidad tangible 
un anhelo que se ha mantenido durante décadas en el alma de los buenos aficionados. 

 
Arranca del último tercio del siglo XIX, la demanda de un numeroso sector de aficionados que pedían la 

inclusión del toreo dentro de las Bellas Artes, encandilados por la sabiduría, el arte y la torería de Lagartijo. Pues, bien, 
como decía fue esta institución, pionera como en tantas cosas, la que con una atinada y valiente nominación, supo 
encajar el toreo dentro de las Bellas Artes en un acontecimiento que, sin duda,  quedará para la historia. Ahora, vayamos 
al grano. ¿Cómo aparecía la tauromaquia en los años previos a 1812? ¿En qué estado se presentaba nuestra fiesta? 
Evidentemente, no corrían buenos vientos para la tauromaquia. Para quienes no lo sepan, les diré que en 1805, en el 
reinado de Carlos IV, por mano de Godoy, por una Real Cedula, se vino a prohibir absolutamente en todo el Reino, sin 
excepción de la Corte, las fiestas de toros y novillos de muerte, mandando esa disposición que no se admita recurso ni 
representación sobre este particular, exigiéndose el cumplimiento y ejecución de esta Real resolución. 
 

Ya con anterioridad, en 1785, Carlos III por una Real Pragmática había prohibido la fiesta de los toros de 
muerte en todos los pueblos del Reino, pero como, simultáneamente, se admitían determinadas excepciones, ese 
resquicio propició que la norma careciese de efectividad; hubo de ser la referida disposición de Carlos IV la que 
suprimiese de forma tajante la celebración de corridas de toros y novillos en toda España. La abdicación de Carlos IV en 
Fernando VII y la llegada y proclamación de José Bonaparte, el denostado "Pepe Botellas", ocurrida en 1808, son hechos 
que vinieron a suavizar la Real Cedula de Carlos IV y es que el referido José Bonaparte, ávido por granjearse las 
simpatías y el aprecio del pueblo español que añoraba y recordaba el pasado taurino del país, dispuso dos corridas de 
toros para fechas anteriores a su proclamación. 
 

El archivero Higinio Ciria y Nasarre que en 1903, escribió un curioso volumen titulado "Los Toros de 
Bonaparte" de un marcado carácter satírico y españolista, con sorna venía a decir: Y tres días antes de su proclamación, 



ordena que se preparen dos corridas de toros. ¡Caramba con monsieur Botellas! Ni criado en Triana o la Macarena, 
tuviera sangre más torera. 
 

Así, parafraseando al inmortal Virgilio, una traducción libre de Don Pepe, venía a decir: 
 

"Antes se juntara el cielo con la tierra, 
antes seré yo amado de los españoles, 

que se borre de mi corazón la facha de sentimientos..... 
Si ello contribuye, ¡Que haya toros! 

 
Les  voy a resumir una conversación sostenida entre el rey gabacho y su ministro el marqués de Almenara, 

transcrita por Ciria y Nasarre que no tiene desperdicio. 
 
Abatido decía "Pepe Botellas: Esta corona se tambalea, no está hecha para mí; o me esta grande o no es esta mi 

medida pesa como un demonio. Respondió Almenara: Señor, los españoles somos muy bárbaros. A lo que respondió 
Bonaparte: Bien ¿y qué? Bárbaros, fanáticos e ignorantes, eso ya lo sabía yo. ¿Pero de que me sirve vuestra barbarie? 
Señor, los toros -apuntó Almenara- ¿Quién sabe si los toros? Mire señor, los toros y el fanatismo son la gran barbarie 
española y si usted quisiera, pudieran ser un recurso. 
Acaba de una vez, bramó el rey francés. 
 

Señor, siempre fueron las corridas de toros las fiestas favoritas de los españoles. Y junto a los toros la Iglesia. La 
Iglesia en España tiene un poder irresistible. Sus ministros mueven a las muchedumbres que nos brean, ya aisladamente, 
ya formando guerrillas; hoy cayendo y mañana levantando, morirán sin rendirse, pero antes acabarán con vuestros 
soldados, con los de vuestro hermano el Emperador y con cuantos puedan venir de Francia. Haced un esfuerzo señor, ya 
habéis dicho que os gustan los toros, fingiros creyente y la fe y los toros, es posible, que amolden a vuestra cabeza la 
corona real que sentía insegura vuestras sienes. Los toros y los curas pueden mucho en España. Probad. 
 

Nada más, terminar Almenara su disertación, José Bonaparte saltó como un resorte diciendo: Almenara, desde 
mañana, disponer que haya dos corridas de toros cada domingo, mañana y tarde, es decir, corrida completa y dos misas 
de alba y a media mañana en el Posito y a las dos de la tarde en Santo Tomás y San Luis. A lo que apostilló el ministro, 
diré Señor que, además, usted da las limosnas de su bolsillo, ello será de gran efecto en estas circunstancias. Sigue 
refiriendo el citado Ciria y Nasarre, como el marqués de Almenara dispuso todo lo necesario para dar cumplimiento a la 
Real decisión, nombrándose una comisión de tres concejales y oficiándose a los prefectos de Sevilla, Córdoba, Granada, 
Jaén y Jerez, para que todos a una, buscasen espadas y cuadrillas que viniesen a Madrid a satisfacer los deseos del Rey. 
Entre otros, atendieron esa llamada Lorenzo Badén, Juan Núñez "Sentimientos", Jerónimo José Cándido y Guillén. No 
faltaron -dice textualmente, Ciria y Nasarre- marimachos como Teresa Alonso que rejoneó en la corrida de 28 de junio 
de 1811 y a que la espléndida y cursi majestad, hizo que el Ayuntamiento le regalase quinientos reales. 

 
A partir del 24 de junio de 1810, se abre la temporada en la plaza de Madrid y aquel año se celebran 12 

espectáculos completos, esto es de mañana y tarde; continuando al año siguiente en el que se dieron diez corridas a 
mañana y tarde (llamémosle de abono) y una extraordinaria en el mes de noviembre. 
 

Tanto el rey como ministros de su gobierno y altos mandatarios del ejército francés solían ocupar lugares 
destacados en los palcos y localidades próximas a la presidencia. Es oportuno referir como en aquellas corridas  se 
ordena poner un tope a las picas para salvaguardar, en lo posible, la integridad del toro y  como se decide, por cuestiones 
económicas y de profesionalidad, sustituir a los picadores madrileños por andaluces. Esas temporadas picaron Luis 
Corchado, Antonio Herrera y Juan Gallego y lidiaron, principalmente, las cuadrillas de José Jerónimo Cándido y 



Francisco Herrera (alias Guillén) que estoqueaban las reses por orden de antigüedad y el ultimo astado era lidiado por 
un medio espada (novillero). Al final de cada corrida se soltaba un toro embolado y se permitía a los aficionados bajar al 
ruedo (excepto ancianos y niños). 
 

Por aquellas fechas (1810) el rey intruso viajó hasta Andalucía, visitando Jerez y el Puerto de Santa Maria, 
pavoneándose con aire triunfal ante los encogidos moradores de estas poblaciones; siendo espectador, desde la distancia, 
de los combates entre los sitiadores y los defensores de la Isla del León (hoy San Fernando), dentro de la cual se 
encontraba el gobierno y el porvenir de la monarquía borbónica. Fue a la vuelta de este viaje, cuando el Corregidor y el 
Ayuntamiento de Madrid, decidieron engalanar la Puerta de Toledo y colocar el Arco del Triunfo, como falsa muestra de 
afecto e inmerecido homenaje del pueblo madrileño al rey francés. Esta obra rematada con un grupo de esculturas, 
representan en su fachada interior las provincias de Jaén y Granada  y  en la exterior las de Sevilla y Córdoba. Nuestra 
provincia, según Ciria y Nasarre y leo textualmente,  se representa por una coronada de laurel que sostiene el escudo de 
sus armas y dos genios que portan un turbante real con media luna y colgantes, y un alfanje aludiendo a la dinastía de 
los Omeyas, que tuvo su corte por espacio de más de tres siglos en aquella ciudad, floreciendo en ella las letras y la 
disciplina de las armas. Se ve a sus pies un busto de Séneca, trompas, coronas de laurel, libros y volúmenes; por haber 
sido patria de aquel gran filósofo; de Lucano, cantor de la guerra civil de Roma y de Juan de Mena que en el siglo XV dio 
a la poesía española decoro, robustez y elegante dicción. 
 
La inscripción que corona el ático del Arco del Triunfo viene a decir: 
 

En tanto que la patria 
eterniza en mármoles la memoria 
de tus beneficios y amor a España. 

Admite benigno, 
venerado y optimo príncipe 

el obsequio de tu fiel Madrid. 
 
Obsequio (cursi) de su fiel Madrid, según ironiza el tan citado Ciria y Nasarre. 
 

No quiero pasar por alto, como en ese viaje a Andalucía acompañó a Pepe Botella, el general Francés Abel 
Hugo, padre del que andando los años sería el renombrado escritor Víctor Hugo, quien aprendería sus primeras letras en 
nuestro país, concretamente en el Seminario de Nobles. Era frecuente que los domingos los menores acompañados de los 
frailes  que dirigían el Seminario, paseasen por los alrededores de Madrid y los días que había corrida de toros, solían 
acercarse a la plaza para ver el ambiente. Resentimiento anidó el corazón de Víctor Hugo, al impedírsele el acceso al 
interior del coso por no llevar la localidad correspondiente. Ello le llevaría a satanizar las corridas de toros y a tachar de 
bárbaros y sanguinarios a los españoles por cultivar esa afición; aunque ya Higinio Ciria advertía de su oculta 
admiración por la tauromaquia que le habría llevado a ser torero, si fuese tan fácil e inofensivo manejar la espada como 
la pluma y matar toros  como escribir mentiras para sus paisanos que se las pagaban a precio de oro. Sin duda, un juicio 
radical del archivero que despreciaba la ñoña sensiblería de que hacía gala el escritor francés al analizar las corridas de 
toros. 
 

Tras esta visión apresurada de la tauromaquia de los Bonaparte, justo será avanzar unos apuntes sobre la 
tauromaquia en las Cortes de Cádiz, ciudad donde el gobierno se había refugiado tras el asedio francés. En Cádiz, por 
aquellos años, entre las clases populares, la afición a los toros era grande. Tanto en la capital como en diversos pueblos 
de la provincia, eran frecuentes las corridas de toros. Especialmente, Chiclana dio nombres que aún persisten en la 
memoria taurina de los aficionados, así El Chiclanero, Gordito, Paquiro, El Lavi y Jerónimo José Cándido, entre otros. En 
los años de las Cortes, a pesar de diversos intentos infructuosos, no hubo corridas en Cádiz, por una parte estaba vigente 



la prohibición de Carlos IV que, como hemos tenido ocasión de ver, José Bonaparte no respetaba en Madrid; pero existía 
un segundo inconveniente y de no menor peso, la dificultad de proveer de toros de lidia a una ciudad sitiada, solamente 
el transporte marítimo hubiese podido salvar esa dificultad. 
 

Pero además nos encontramos con otro impedimento añadido, los intelectuales españoles convertidos en 
censores de los defectos nacionales y centrados, a su manera,  en ofrecer la imagen de una patria digna que estuviese a la 
altura de los países más civilizados de Europa, dieron la espalda a lo folclórico y a lo tradicional y se manifiestan como 
grandes enemigos de la fiesta de los toros. Resulta, por tanto, paradójico que mientras en Cádiz que representa la España 
tradicional en aquellos días, se atacaba la fiesta taurina, José Bonaparte en Madrid hace cuanto puede por elevarla y 
enaltecerla. Pero el hecho, sorprendente a primera vista, tiene su lógica explicación. Los afrancesados de Madrid y  los 
liberales de Cádiz, si bien ideológicamente se encontraban muy próximos, en este terreno mantenían diferencias. Los 
afrancesados debían de acreditar su patriotismo, su amor a lo tradicional, querían popularizar, a toda costa, una dinastía 
extranjera. De ahí su aproximación al viejo lema de clero, pan y toros. En el Cádiz de las Cortes se hacía una revisión del 
pasado y se buscaban los errores para corregirlos. Si bien no consideraban todo lo folclórico nefasto, es evidente que 
proyectaban una gran reforma, para incorporarse al progreso que Europa marcaba y uno de sus principales caballos de 
batalla era olvidar y desterrar la fiesta taurina. 

 
No obstante, el pueblo de Cádiz se resistía a la prohibición y como dice el conde de Maule, por aquellas fechas,  

se empezó a construir una nueva plaza de toros mejorando su ubicación, hecho que viene a corroborar Antonio Alcalá 
Galiano en su obra "Recuerdos de un anciano" al afirmar que para distraer al pueblo del asedio francés, las autoridades 
iniciaron la construcción de una nueva plaza de toros. Merece referirse que en honor del Duque de Wellington que 
desempeñó un importante papel militar al frente de las tropas aliadas contra Napoleón, se celebró en el Puerto de Santa 
María una emblemática corrida y para burlar las defensas enemigas, los toros se transportaron en barco. 

 
Y que la cuestión taurina no era cosa baladí, quedó de manifiesto el 12 de septiembre de 1813, en esa fecha se 

suscitó en las Cortes de Cádiz un curioso debate, se puso en cuestión la licitud de las corridas de toros. Todo ello vino 
motivado por la petición de un empresario gaditano, Iglesias Darrac, que solicitó el oportuno permiso de las Cortes para 
dar una serie de corridas en Cádiz; en aquel debate como ha estudiado la profesora Badorrey en una monografía, el 
bando de quienes defendían la continuidad de la fiesta lo encabezaba el liberal Antonio Capmany, diputado por 
Cataluña, secretario de la Real Academia de la Historia y uno de los políticos más destacados de aquellas Cortes, la 
oposición la protagonizaba el diputado por Murcia Simón López de Or, de pensamiento abiertamente absolutista, junto a 
él se alinearon otros diputados  de similar ideología, entre ellos algunos castellanos y andaluces. Como ustedes verán el 
mundo al revés. Antonio Capmany hizo una sólida apología de las corridas de toros, calificándolas de fiesta nacional. 
Sometidas ambas propuestas a votación, se aprobó que se dieran espectáculos taurinos. En consecuencia, unos días 
después y atendiendo a esta resolución de las Cortes, la prensa gaditana se hacía eco de los diez festejos que se 
celebrarían en los meses de diciembre y enero, pese a ser fechas tan poco propicias, lo que pone de relieve las ganas del 
vecindario gaditano por presenciar de nuevo corridas de toros. 

 
Una somera referencia a una biografía tan extensa y densa como la de don Antonio Capmany, nos viene a 

ilustrar sobre las diferentes facetas que abarcó en vida. Militar, filósofo, escritor, historiador, economista y político. El 
catalán Antonio de Capmany y Mompalau había sido elegido por su circunscripción del Principado de Cataluña Liberal, 
perteneció a las comisiones que  elaboraron los proyectos de Constitución, libertad de prensa y reglamento de régimen 
interior de las Cortes. A él se debió la iniciativa de que en la plaza principal de todos los pueblos y ciudades de España, 
luciese una placa conmemorativa de la promulgación de la Constitución. Volvió a salir diputado por Cataluña en las 
Cortes Ordinarias de 1813, pero victima de la fiebre amarilla fallecería en Cádiz ese mismo año. Una de sus obras 
póstumas sería La apología de las fiestas públicas de toros, publicada en Madrid dos años después de su muerte. 

 



A partir de los debates de Cádiz y hasta la ley catalana de hace poco más de un año, ya no habría más 
problemas para los festejos taurinos en España, aunque se dio un intento de resucitar el debate abolicionista. Ello ocurrió 
en 1877, cuando el Marques de San Carlos, Montevirgen y José María de Quiñones de León y Vigil lo intentaron por 
ultima vez. Un parlamento atemorizado y sabedor de que votar por la prohibición equivaldría a no revalidar nunca su 
acta de diputados, se negó a aprobar esa disposición. No era raro, en aquellos días Lagartijo y Frascuelo eran más 
populares en España que cualquier otro personaje. 

 
El hecho cierto de que la fiesta de los toros se hubiese afianzado, llevó a la administración a elaborar, en 

principio, unas disposiciones generales y un plan detallado en el que constaban normas para preparar un espectáculo 
taurino y es el propio Ministerio del Interior el que solicita al Corregidor de Madrid "el plan o reglamento que ha regido 
en las fiestas de toros"; elaborándose en respuesta al anterior un documento "sobre la practica constante, observada hasta 
aquí, en la celebración de las funciones de toros en Madrid", que constituye, sin duda, un interesante antecedente de la 
futura reglamentación taurina, al incluir prescripciones sobre la organización del festejo, reconocimiento arquitectónico 
de la plaza, prevenciones al Alguacil Mayor para despejar la plaza y otras cuestiones de orden, se asigna la presidencia y 
el mando de la plaza al Corregidor con la obligación de dar parte al Ministerio o al gobernador de lo acontecido en el 
festejo y ciertas advertencias precisas respecto de los lidiadores relativas a los picadores, espadas, cuadrillas de 
banderilleros, sobresalientes, salarios, ganaderías, localidades y precios, billetes y avisos al público sobre su venta. 

 
Ya va siendo hora de terminar esta disertación, pero recapitulando les diré que nuestra fiesta en este periodo 

de tiempo que hemos analizado, solo ha tenido dos amenazas serias, la primera se llama Carlos IV, cuya cortedad de 
miras e ignorancia del carácter e idiosincrasia de su pueblo le llevó a prohibir las corridas de toros en 1805. Acción que 
se presentaba refrendada por los escritos y artículos de algunos insignes detractores como el coronel José Cadalso 
Vázquez y el ilustre polígrafo Gaspar Melchor de Jovellanos. El acierto y brillantez de la referida disposición de Carlos IV 
quedó patente cuando en medio de la rechifla generalizada entre sus súbditos, su sucesor Fernando VII, contra su 
voluntad, se vio obligado a derogarla. El pueblo acogería con sorpresa y regocijo el hecho de que, por fin, un Borbón 
fuese condescendiente con nuestra fiesta y se mostrase respetuoso con los espectáculos taurinos. 

Sin embargo, la segunda amenaza, mucho más peligrosa vino protagonizada por la necedad del propio 
Fernando VII de quien don Pascual Millán en su tratado sobre " La Escuela de Tauromaquia de Sevilla" editado en Madrid 
en 1888, asegura que era <perverso por inclinación, hacía el mal por instinto, no teniendo nunca una idea elevada o un 
pensamiento grande> y es que cortesanos próximos a él, auspiciaron el enfrentamiento en los ruedos de Juan León 
"Leoncillo" abanderado de la causa liberal y Antonio Ruiz "Sombrerero" el caudillo de la afición absolutista. Un fenómeno 
que en la agitada historia de España se producía por primera vez. Las diferencias ideológicas trasladadas a los ruedos. El 
trasfondo político de esa rivalidad llegó a tener más peso que el propiamente taurino, lo que dio lugar a  que las 
diferencias entre los partidarios de uno y otro torero, sobrepasarán con mucho los límites de una sana competencia en 
los ruedos y llegarán a enfrentamientos y agresiones cruentas, en más de una ocasión.  

 
En los anales taurinos se remarca que la aparición de figuras de la talla de "Paquiro", "Curro Cuchares" o 

"Chiclanero" revitalizó la fiesta y la mejor prueba de este resurgimiento del toreo, hacia la segunda mitad del siglo XIX, 
fue el primer ensayo  de un Reglamento Taurino del que se tienen noticias en la historia de la tauromaquia. 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 


